
 

 

San Joaquín, Qro  ___ de ______________ de 2019. 
 
 
 

SOLICITUD PARA CONSTANCIA DE RESIDENCIA. 
 
 

LIC. JOSUE ISRAEL NIETO GUERRERO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

SAN JOAQUÍN, QRO. 
P R E S E N T E: 

 
 
C._____________________________________________________________, por  propio derecho, señalando como 
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en _________________________, col. ______________________en 
San Joaquín, Qro., teléfono______________________ respetuosamente, comparezco y expongo: 
 
Que por medio del presente escrito,  solicito _____ CONSTANCIA DE RESIDENCIA (vecindad), para lo cual a efecto de 
cumplir con lo exigido por el artículo 11, segundo párrafo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que, en el domicilio del que solicito se me reconozca la vecindad, ya 
que he permanecido por más de 6 meses; no he habitado por más de 6 meses en otro domicilio distinto así como que 
no tengo propósito de establecerme o adquirir uno nuevo. Mi ocupación actual es____________________________, y 
la requiero para el siguiente tramite________________________________. 
 
Al efecto, exhibo los siguientes documentos: 
 

a) Copia de la credencial de elector vigente, con domicilio en el Municipio de San Joaquín, Qro., y exhibo para su 
cotejo, el original de la misma. 

b) Original y copia del último comprobante de pago de servicios, que coincide con el lugar que se quiere acreditar 
la residencia y que está ubicado en __________________________________, en San  Joaquín, Qro. 

c) Escritos en los que, bajo protesta de decir verdad, dos vecinos del lugar manifiestan que el suscrito interesado 
radica en dicho domicilio, descrito en el inciso B) anterior. 
 

De igual forma, mediante el presente escrito reconozco y manifiesto que, en  caso de que el presente escrito y sus 
anexos no cumplan con lo exigido por el artículo 11, segundo párrafo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro; no será procedente la expedición de la constancia que solicito y que se deben de pagar los derechos de cada 
constancia solicitada. 

 
En términos del artículo 13, primer párrafo y 20, tercer párrafo de la ley de los procedimientos administrativos del 
Estado de Querétaro, autorizo para oír y recibir notificaciones a el (la) _______________________________, quien para 
tal efecto exhibirá copia de su credencial de elector. 

 
De igual forma manifiesto expresamente mi oposición expresa a la publicación de datos personales en lo relativo al 
presente asunto, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción XVI, inciso C) de la ley Estatal de Acceso a la 
información Gubernamental. 

 

A t e n t a m e n t e 

 
 

_____________________________ 
(Nombre completo y firma del solicitante) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

San Joaquín, Qro  ___ de ______________ de 2019. 

 

 

 

 
 

LIC. JOSUE ISRAEL NIETO GUERRERO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

SAN JOAQUÍN, QRO. 
P R E S E N T E: 

 

 

 

 

 

Por medio del presente escrito manifiesto bajo protesta de decir verdad que 

el(la) C.__________________________________________, es vecino(a) de 

este Municipio y ha vivido durante _________________________________ 

(años/meses), en el domicilio ubicado en calle/localidad 

______________________________________ San Joaquín, Qro. 

 

 

 

Extiendo la presente para los fines y efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 Anexo copia vigente de credencial para votar con fotografía expedida 

por el Instituto Federal Electoral, o Instituto Nacional Electoral, de la 

que se desprende que mi domicilio se encuentra ubicado en el 

Municipio de San Joaquín, Qro. y es cercano a la dirección de la 

persona mencionada en el párrafo anterior. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 
(Firma del vecino) 

 

 

 

 
NOMBRE COMPLETO______________________________________________________________________________ 

 
DOMICILIO_______________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 
 

San Joaquín, Qro  ___ de ______________ de 2019. 

 

 

 

 
 

LIC. JOSUE ISRAEL NIETO GUERRERO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

SAN JOAQUÍN, QRO. 
P R E S E N T E: 

 

 

 

Por medio del presente escrito manifiesto bajo protesta de decir verdad que 

el(la) C.__________________________________________, es vecino(a) de 

este Municipio y ha vivido durante _________________________________ 

(años/meses), en el domicilio ubicado en calle/localidad 

______________________________________ San Joaquín, Qro. 

 

 

Extiendo la presente para los fines y efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 Anexo copia vigente de credencial para votar con fotografía expedida 

por el Instituto Federal Electoral, o Instituto Nacional Electoral, de la 

que se desprende que mi domicilio se encuentra ubicado en el 

Municipio de San Joaquín, Qro. y es cercano a la dirección de la 

persona mencionada en el párrafo anterior. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 
(Firma del vecino) 

 

 

 

 
NOMBRE COMPLETO______________________________________________________________________________ 

 

DOMICILIO_______________________________________________________________________________________ 


